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PAÍS VASCO FRANCÉS 21 AL 26 DE MARZO 

Grupo Médicos Jubilados 
 
DÍA 1. VUELO SEVILLA – BILBAO. (09:15- 10:40). RECOGIDA EN AEROPUERTO DE 

BILBAO. VISITA CON GUÍA LOCAL DE BILBAO. ALMUERZO EN RESTAURANTE. 

TRASLADO AL HOTEL TRES REYES 4 **** EN SAN SEBASTIÁN ALREDEDORES. CENA Y 

ALOJAMIENTO EN EL HOTEL. 

Recogida en el aeropuerto y visita de Bilbao, 

capital de Vizcaya. Durante la Edad Media se 

fue perfilando el futuro porvenir de la 

ciudad, cuyos hombres, laboriosos y de gran 

tesón, llegaron a convertirla, ya en el siglo 

XVIII, en un importante centro mercantil, 

urbano y marítimo. A partir de 1960, 

comienza la villa a convertirse en una urbe 

inmensa. Pero a pesar de todo, el núcleo vital sigue siendo siempre el casco viejo, una 

encrucijada de calles, estrechas entorno a la iglesia de Santiago. Considerado como núcleo 

urbano más grande del País Vasco. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Encuentro con el guía 

local para visitar sus barrios antiguos como la plaza Moyua, la Gran Vía o las Siete Calles 

frente al Nuevo Bilbao con obras de los arquitectos más famosos: el museo Guggenheim, el 

Metro de Norman Foster, etc. Continuación hacia San Sebastián. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. BAYONA (MUSEO DEL CHOCOLATE). ALMUERZO EN RESTAURANTE. BIARRITZ. 

Desayuno y salida en dirección a Bayona, ciudad con 

mucho ambiente, no hay más que ver los bares y 

bodegas de la Pequeña Bayona, el barrio joven de la 

ciudad y lugar de marcha nocturna. Por supuesto el 

mejor momento para disfrutar al máximo del 

carácter abierto de sus gentes es el mes de agosto, 

cuando se celebran sus fiestas. Pero Bayona tiene 

también su lado artístico e histórico, que se refleja 

en las casas con entramado de madera de su centro 

histórico. Éste está delimitado por los ríos Nive y Adur, y se divide en tres barrios: la 

Pequeña Bayona, la Gran Bayona y el barrio del Espíritu Santo. La ciudad tiene fama 

además por su chocolate, no en vano fue a partir de aquí que el exquisito manjar se 

expandió por toda Francia. Visita a un taller de chocolate con degustación. Almuerzo en 

restaurante.Visita a Biarritz (Francia), ciudad que ha sido el centro de cita de la nobleza  
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europea desde que en 1854 el emperador Napoleón III y su esposa, la española Eugenia de 

Montijo compraron unas dunas frente al mar. Se llamaban 'Lou Sablacat'. Construyeron un 

palacio inmenso en 1855 y lo reformaron en 1867. A la muerte de Napoleón la emperatriz 

abandonó Biarritz y vendió la propiedad. Fue transformado en el hotel-casino Palais en 

1881. Se alza frente al mar y es de auténtico lujo. Con la avenida de La emperatriz como 

guía podemos pasear por Biarritz a nuestro antojo. Las distancias son muy pequeñas. La 

recomendación es caminar hacia al Esplanade du Phare, volver Hotel du Palais y por la 

'Promenade' seguir hasta el Port des Pecheurs, fue construído el siglo pasado para los 

pescadores de bajura. El puerto es precioso y está rodeado de arrecifes. Regreso al hotel 

CENA y alojamiento. 

 

DÍA 3. CUEVAS DE ISTURITZ Y OXOCELHAYA. SAN JUÁN PIE DE PORT. ALMUERZO 

EN RESTAURANTE. ESPELETTE. 

Desayuno y salida las cuevas de Isturitz y 

Oxocelhaya una superpuesta a la otra y dónde 

conoceremos pinturas rupestres y formaciones 

geológicas hacia St. Jean-Pied-Port, bella 

población pirenaica, amurallada y punto de 

reunión de los peregrinos europeos antes de 

entrar en España para comenzar el Camino de 

Santiago. La villa aún conserva las antiguas 

puertas de Notre Dame y de España, por la que salían los peregrinos hacia España no sin 

antes pasar por la antigua iglesia de Notre Dame du Bout du Pont. Destacan las 

residencias de granito rosa que bordean la Rue de la Citadelle con su fecha de 

construcción sobre los dinteles, así como los dos puentes, Vieux y Romaní que cruzan el río 

Niva a su paso por St. Jean. ALMUERZO EN 

RESTAURANTE. Continuación hacia Espelette, 

considerado con uno de los pueblos más bonitos del 

País Vasco Francés, es muy famoso por sus 

pimientos rojos secos, llamados Piment d’Espelette. 

Estos pimientos son tradicionalmente secados a 

finales de verano, ofreciendo entonces un hermoso 

panorama, ya que para ello son colgados de las 

fachadas y los balcones de las casas. El Castillo de 

los Varones de Espelette se encuentra situado junto a la zona peatonal de Espelette. Ha 

sido renovado recientemente y alberga en la actualidad el ayuntamiento. Regreso al hotel 

Cena y alojamiento. 
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DÍA 4. CASTILLO DE ABBADÍA. HENDAYA. ALMUERZO EN RTE. SAN JUÁN DE LUZ. 

Desayuno y salida hacia el Chateau D´abbadia 

Lugar encantador, erigido sobre los acantilados 

escarpados de Hendaya, en plena landa, 

construido entre 1864 y 1884 por Viollet-Le-Duc 

para Antoine d'Abbadie, etnólogo, geógrafo, 

hombre de ciencias De estilo neogótico con 

extraordinaria riquez decorativa, el edificio lleva 

la impronta de la pasion orientalista de su 

proprietario. Antoine d'Abbadie (1810 - 1897) instaló un observatorio astronómico. Gran 

viajero, levantó la primera cartografia de Etiopia. Estrechamente vinculado al País Vasco, 

fue también uno de los más ardientes defensores de su lengua y su cultura. A 

continuación, visita a la ciudad fronteriza de Hendaya, entre el mar y la montaña, situada 

al norte del río Bidasoa, el estuario del río, que baña en la orilla opuesta los muelles de 

Fuenterrabía, crea con la marea alta un lago tranquilo en el que se pueden practicar 

diversos deportes náuticos. ALMUERZO EN RESTAURANTE. 

Salida hacia San Juan de Luz, situada frente al océano Atlántico, la ciudad cuenta con una 

fantástica bahía donde las fabulosas mansiones de 

veraneo aparecen entre las típicas casas vascas con 

vigas de madera pintadas de colores, las casonas de 

los armadores y los palacios del S. XVII. De toda 

esta afortunada mezcla de estilos se desprende un 

clima propicio al descanso, sobre todo en la extensa 

playa y en el pequeño y precioso puerto pesquero. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5. SAN SEBASTIÁN CON GUÍA LOCAL. ALMUERZO EN RESTAURANTE. SUBIDA AL 

MONTE IGUELDO EN FUNICULAR. BAJADA EN AUTOBÚS. CENA Y ALOJAMIENTO  

 Desayuno y Visita con guía local de San 

Sebastián. Subiremos en funicular al monte 

Igueldo. Visita a San Sebastián donde la 

Bahía de la Concha es una de las zonas más 

conocidas y carismáticas de la ciudad. Su 

paseo es mundialmente famoso y cita 

obligada para los lugareños y visitantes, y 

su playa, la más aristocrática de las tres que tiene la ciudad. La bahía se extiende desde 

el monte Igueldo, hasta el Real Club Náutico a las faldas del monte Urgull, y en el centro 

de la misma la Isla de Santa Clara. Destacan en la ciudad monumentos como la Catedral 

del Buen Pastor, el Palacio de Miramar o las casas de principios de siglo de la burguesía 
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española que se asoman a la playa de la Concha, pero si hay algo que sorprende a los 

visitantes al llegar a la ciudad, es el ver las barras de los bares repletas de deliciosos 

pintxos, listos para ser degustados con un buen vinito Txacoli. ALMUERZO EN 

RESTAURANTE. Cena y alojamiento en hotel. 

DÍA 6. GUERNICA. VISITA CASA DE JUNTAS. ALMUERZO EN RESTAURANTE. 

TRASLADO AL AEROPUERTO DE BILBAO (16.35 – 18:00) 

 

PRECIO Y CONDICIONES 

PRECIO POR PERSONA (Basado en un grupo de 30).- 1.280 euros  

Suplemento habitación individual.- 200 euros 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

 Vuelos directos Sevilla-Bilbao Sevilla  (tasas de aeropuerto incluidas) 

 Asistencia personalizada a la salida 

 5 noches de estancia en el hotel Tres Reyes 4 **** de San Sebastian (alrededores)  

 Régimen de media pension (desayuno y cena) en el hotel  

 Servicio de autobús privado para el itinerario indicado 

 Guía acompañante profesional desde la llegada del grupo a Bilbao 

 Guías locales: de medio día Bilbao y de medio día San Sebastián 

 Entradas: al museo del chocolate (Bayona), a las cuevas de Isturitz y Oxocelhaya, al 

Castillo de Abbadía y a la casa de juntas de Guernica 

 Subida al monte Igueldo en funicular 

 6 almuerzos en restaurante 

 Seguro de viajes de asistencia y cancelación 

 

NO INCLUYE: Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior, tasas 

turísticas y hoteleras, gastos extras en el hotel como minibar, lavandería, teléfono, etc. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

- Para la inscripción es necesario indicar la conformidad de las plazas por correo a 

medimac@medimacviajes.com ó por wasap al teléfono 670 61 60 62 y adjuntar DNI de 

los pasajeros. 

- El importe del viaje puede variar hasta el momento de completarse la totalidad de las 

plazas para el grupo de 30 personas mínimo establecido para la realización del viaje. 

Siempre sujetos a la condiciones que marca la compañía aérea  y la mayorista.  

Forma de pago: 500€ por persona al hacer la reserva. Resto del mismo antes del 13 de 

Marzo. Datos bancarios para pago por transferencia Caja Rural del Sur  ES83 3187 0343 

6158 5415 6527. (Titular: Macarena Pérez Noguera). 


